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AUTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN lRIBUTA.RIA. 
Estado Plurlr-.<Koonal d<> Ro,.vln 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 2073/2013 

La Paz, 15 de noviembre de 2013 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT..SCZ/RA 0571/2013, de 1 de julio 

de Impugnación Tributaria: de 2013, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Castro Pinto Rivera German 

Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Claudia Ximena Romay Jiménez. 

AGIT/1657/2013//SCZ-0211/2013 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Grandes 

Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs, 316-320 

vta, del expediente), la Resolución ARIT-SCZ/RA 0571/2013, de 1 de julio de 2013, del 

Recurso de Alzada (fs. 250-268 vta. de! expediente); el Informe Técnico Jurídico AGIT

SORJ-2073/2013 (fs. 337-352 del expediente); los antecedentes administrativos, todo 

lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz, representada legalmente por 

Claudia Ximena Romay Jiménez, según Resolución Administrativa de Presidencia No 

03-0475-13 de 2 de agosto de 2013 (ls, 294 del expediente), interpone Recurso 

Jerárquico (fs. 316-320 vta del expediente), impugnando la Resolución ARIT-SCZ/RA 

0571/2013, de 1 de julio de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 
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i. Hace una relación de Jos antecedentes administrativos, y manifiesta que la 

Resolución de Alzada incurre en confusión al señalar que no se encontraba normado 

la presentación de libros de compras y ventas IVA a través del Módulo Da Vinci, sin 

errores por período fiscal, puesto que la RND No 10-0037-07 en su numeral 4.2 del 

Anexo consolidado A sanciona tal aspecto, al establecer que la presentación debe ser 

en las formas establecidas; por lo que entiende, que la presentación de los libros de 

compras IVA debe ser sin errores de ningún tipo, puesto que el hecho de que la 

norma no consigne la palabra "sin errores" el contribuyente deba declarar datos que 

no refleje la verdad material y más cuando está dentro de sus funciones realizar la 

verificación de la documentación presentada contra lo reportado por el sujeto pasivo. 

ii. En cuanto a la RND No 10-0030-11, señala que solo adhiere la especificación 

puntual sin existir discordancias en el tipo de sanción, por lo que en aplicación de los 

Artículos 123 de la Constitución Política del Estado y 150 de la Ley W 2492 (CTB), 

aduce que procede la aplicación del monto de la sanción por ser la más benigna para 

el recurrente; en consecuencia, refiere que corresponde confirmar las multas 

establecidas en las Resoluciones Determinativas Nos. 17-00636-12, 17-00637-12, 17-

00638-12, 17-00639-12, 17-00640-12, 17-00641-12, 17-00642-12, 17-00643-12, 17-

00644-12, 17-00645-12 y 17-00646-12. 

iii. Por otra parte, sostiene que habría aplicado correctamente el método de 

determinación de la base imponible sobre Base Cierta, misma que se funda en la 

información, datos y prueba, que la Administración Tributaria obtuvo sobre los hechos 

generadores y si bien tal información en el marco de los Artículos 43 Parágrafo 1 y 44 

de la Ley W 2492 (CTB) suponen que sea provista u obtenida del propio 

contribuyente, no es menos cierto que la condición normativa para acudir al método 

sobre la base presunta, está fundado en que el ente fiscal no posea los datos 

necesarios para su determinación sobre base cierta, entendiendo que si posee u 

contiene información de terceras personas o agentes de información la propia labor 

investigativa la determinación sobre base cierta es aceptable, a tal efecto cita la 

Resolución AGIT-RJ 1061/2012. 

iv. Expresa, que la determinación sobre base cierta se realizó en función a la 

documentación presentada por el contribuyente, información obtenida en su Sistema 

de Información SIRAT 11 y de la información extraída de la Aduana Nacional; en ese 

entendido, aduce que el recurrente se avocó a la presentación parcial de sus 
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respaldos dentro del proceso de determinación y que de igual manera omite presentar 

descargos a la Vista de Cargo. 

v. Refiere que las Vistas de Cargo contemplan todo el análisis técnico legal que 

fundamenta la determinación sobre base cierta, realizando la valoración de la 

documentación presentada por el contribuyente, siendo lesivo a su trabajo las 

aseveraciones vertidas por Alzada al señalar que contaba con toda la documentación 

para la reconstrucción de inventarios por ítem, puesto que las DUI y la documentación 

presentada permiten identificar los productos importados; desconociendo la normativa 

tributaria ya que pretende transferir la obligación del contribuyente a la Administración 

Tributaria, no obstante, que la Resolución Administrativa No 05-418-92 de 16 de 

septiembre de 1992, establece que se debe mantener los registros de control 

permanente del inventario de todos los ítems o artículos que conforman su activo 

realizable, ya sea mediante sistemas manuales (Kardex o bincards) o mecanizados 

en los que se detalle las cantidades en existencia por artículo, de los precios o 

valores por unidad y de los valores parciales y totales respetivos, además que el 

Decreto Ley 14370 Código de Comercio en el Articulo 45 regula la concentración y 

anotación por períodos. 

vi. Añade, que los Artículos 70 Numerales 4, 6, 8,11 y; 76 de la Ley W 2492 (CTB), 

establecen las obligaciones del sujeto pasivo y sobre la carga de la prueba; así 

también, manifiesta que el sujeto pasivo no presentó ningún descargo a las Vistas de 

Cargo, no obstante ser su obligación el presentar toda la documentación necesaria 

para su verificación y que habría demostrado que no presentó documentación 

suficiente contable y financiera que desvirtúe los reparos técnicos realizados por la 

Administración Tributaria por incumplimiento de sus obligaciones impositivas de 

conformidad a las Leyes Nos. 843 y 2492 (CTB), por tanto, indica que es 

impertinente que Alzada pretenda traspasar la obligación del recurrente de presentar 

sus inventarios debidamente elaborados y más cuando no existe normativa que en la 

que se le conmine a reconstruir el inventario del sujeto pasivo. 

vii. Por todo lo expuesto, solicita se revoque totalmente la Resolución de Alzada en la 

parte que anula obrados hasta las Vistas de Cargo correspondiente a los periodos 

marzo, abril, junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2008 y; por 

otro lado se revoque parcialmente en la parte que revoca parcialmente las 

Resoluciones Determinativas Nos, 17-00636-12, 17-00639-12 y 17-00641-12 

penados febrero, mayo y JUniO 2008, en consecuencia se confirme en su totalidad las ~ 
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Resoluciones Determinativa Nos. 17-00636-12, 17-00637-12, 17-00638-12, 17-

00638-12, 17-00639-12, 17-00640-12, 17-00641-12, 17-00642-12, 17-00643-12, 17-

00644-12, 17-00645-12 y 17-00646-12 de 28 de diciembre de 2012. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución ARIT-SCZ/RA 0571/2013, de 1 de julio de 2013, pronunciada por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz (fs. 250-268 vta. del 

expediente), resolvió anular obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta las 

Vistas de Cargo Nos 7912-011 OVE00831-00696/2012; 7912-0110VE00832-

00697/2012; 7912-011 OVE00834-00699/2012; 7912-011 OVE00836-00701/2012; 

7912-0110VE00837-00702/2012; 7912-011 OVE00838-00703/2012; 7912-

0110VE00839-00704/2012 y 7912-011 OVE00840-00705/2012, correspondiente a los 

periodos marzo, abril, junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 

2008, inclusive, debiendo la Administración Tributaria emitir nuevas Vistas de Cargo 

aplicando procedimientos acordes a los principios contables, fundamentando técnica y 

legalmente su pretensión, continuando con el método de determinación sobre base 

cierta, para la determinación de las cant'1dades vendidas y no facturadas; confirmó la 

Resolución Determinativa No 17 -00635-12; y revocó parcialmente las Resoluciones 

Determinativas Nos 17-00636-12, 17-00639-12 y 17-00641-12 para los periodos 

febrero, mayo y julio 2008 referente a las multas por contravenciones; con los 

siguientes fundamentos: 

i. Manifiesta que la Administración Tributaria aplica la multa por incumplimiento de 

deberes de formales de presentación de los Libros de Compras y Ventas IVA para los 

periodos febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

nov'1embre y diciembre 2008, contraviniendo los Artículos 45 y 47 de la RND 10-0016-

07, correspondiéndole una multa de 50 UFV por cada uno de los periodos antes 

descritos según el Subnumeral4.2.1 del Numeral4 de la RND 10-0030-11, para las 

Actas Nos. 54816,54819,54822, 54825,54828, 54831, 54834, 54837, 54840,54843 

y 54846. 

ii. Señala que a partir del 7 de octubre de 2011 entró en vigencia la RND 10-0030-11, 

mediante la cual se modificaron e incluyeron deberes formales relacionados con el 

deber de información; entre los cuales, se encuentra Jo adicionado en el sub-numeral 

4.2.1 "Presentación del libros de compras y Ventas IVA a través del módulo Da-Vinci

LCV, sin errores por periodo fiscal", cuyo incumplimiento, determina la sanción de 1 a 
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20 errores con 50 UFV para personas naturales y empresas unipersonales. Mientras 

que en la RND No 1 0·0037 ·07 no se encontraba previsto y por lo tanto no se 

sancionaba este·tipo de incumplimiento del deber formal. 

iii. Sostiene, que la Administración Tributaria sancionó al recurrente con la multa de 50 

UFV, por el incumplimiento de "Presentación del libros de compras y Ventas IVA a 

través del módulo Da·Vinci·LCV, sin errores por periodo fiscal", de los períodos 

fiscales de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre de 2008, sin considerar que a partir del 7 de octubre de 2011, 

entro en vigencia la RND 10·0030-11, mediante la cual se incorporó el sub-numeral 

4 2.1, al Anexo A de la RND 10·0037·07 antes mencionada y que la gestión 

observada era la 2008, por lo que no corresponde sancionar por este tipo de 

incumplimiento al sujeto pasivo, toda vez que no se le puede atribuir una 

contravención a una norma que no estaba vigente, caso contrario se estaría 

vulnerando el principio a la seguridad jurídica, que forma parte del derecho al debido 

proceso. 

iv. Respecto a las Vistas de Cargo, manifiesta que en esta primera etapa de la 

verificación, la Administración Tributaria solicitó la presentación de documentación; no 

obstante, el recurrente, de la misma forma expresó que no cuenta con Kardex por 

ítem de entrada y salida de productos, porque los productos salen por kilos, barras y 

tonelada; sin embargo, presentó las Hojas de costo, las DUI, facturas de ventas, 

Balance General, Estados Financieros, Plan de Cuentas, Libros Mayores y Diarios de 

Mercadería, notas de recepción de las mercancías, Inventario Final al 31 de 

diciembre de 2008. 

v. Continúa que la Administración Tributaria estableció que para los periodos enero, 

febrero, mayo y julio de 2008, no existían diferencias entre lo importado y lo 

declarado, por lo que para dichos periodos no existe determinación de deuda 

tributaria, sólo multas por contravenciones por incumplimiento del deber formal de 

entrega de la documentación y de habilitación de otros libros contables de acuerdo a 

lo establecido en la RA 05-418·93, de acuerdo a lo señalado precedentemente, por lo 

que indica cbrresponde confirmar la Resolución Determinativa No 17-00635-12; y 

revocar parcialmente las Resoluciones Determinativas Nos 17-00636-12, 17-00639-

12 y 17-00641-12. 
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vi. Para los periodos marzo, abril, junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre de 2008, señala que la Administración Tributaria procedió a la 

determinación de las cantidades de compras realizadas en el exterior a través de las 

DUI por cada uno de los periodos obser.rados, determinado la cantidad de 

mercancías importadas y el precio de las mismas. De forma posterior, procedió a 

comparar si dichas compras estaban reflejadas en los Libros de Compras y si fueron 

declaradas para el pago del impuesto respectivo. Para determinar las ventas no 

declaradas, procedió a realizar una comparación entre las importaciones por periodo 

versus las ventas registradas en las Declaraciones Juradas; a las diferencias 

establecidas, aplicó un margen de utilidad; sumando ambos conceptos estableciendo 

la base imponible por las ventas no declaradas sujetas al iVA e IT. 

vii. Continuando con el análisis de la documentación presentada, advierte que el 

recurrente por cada uno de los periodos observados presentó documentación 

consistente en OUI, Facturas, Notas de Rec. Mer. y Facturas de Ventas, detallando 

las misma mediante cuadros, estableciendo que la Administración Tributaria contaba 

con toda la documentación necesaria para la reconstrucción de inventarios por ítem; 

puesto que las DUI y su documentación respaldatoria proporcionada por el 

recurrente, permiten identificar los productos importados; de igual forma, advierte que 

las facturas de venta detallan las cantidades vendidas y los precios de venta por ítem; 

correspondiendo a la Administración Tributaria clasificar las facturas de ventas por 

cada uno de los ítems clasificados e importados, y proceder a la revisión de la 

documentación presentada como los Mayores y Diarios de mercadería; y restar los 

ítems del inventario final, para determinar el inventario final de la gestión 2008 y las 

cantidades vendidas durante la gestión, puesto que el objetivo de la verificación es el 

seguimiento de venta de mercancías importadas por cada uno de los periodos con el 

objetivo de determinar si todas las mercancías importadas fueron vendidas y 

facturadas. 

viii. Aclara, que las mercancías importadas son no perecederas, por lo que las mismas, 

pueden o no venderse durante el mismo periodo; sin embargo, advierte que la 

Administración Tributaria determinó que la diferencia entre lo importado y lo facturado 

son ventas no declaradas, sin considerar que los inventarios tienen un periodo de 

rotación de acuerdo a ítems; por tanto, refiere que considerando que la 

Administración Tributaría contaba con la información necesaria para determinar de 

forma indubitable las cantidades vendidas por periodo y en congruencia con el 
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método de determinación, sobre base cierta, le correspondía la clasificación y 

determinación de cantidades vendidas por ítem para la posterior determinación de la 

deuda tributaria en caso que existiera. 

ix. Expresa, que la Administración no empleó con fundamentos el método de 

determinación sobre Base Cierta, vulneró de esta forma el derecho del recurrente de 

conocer de manera clara e inequívoca el origen de los reparos emitidos; tampoco 

efectuó, una debida fundamentación de hecho y derecho, que garantice al sujeto 

pasivo su legítimo derecho a la defensa y seguridad jurídica, en el entendido que esta 

garantía se halla íntimamente ligada a un debido proceso y cumplimiento del principio 

de legalidad, contemplados en los Artículos 115 y 117 de la Constitución Política del 

Estado Plurinacional. 

x. En consecuencia, establece que existe contradicción en el método de determinación 

por falta de valoración de la documentación y prueba presentada, vicia de nulidad las 

Vistas de Cargos y Resoluciones Determinativas impugnadas, al carecer de los 

requisitos establecidos en los arts. 96 y 99 parágrafo 11 de la Ley 2492 (CTB), por lo 

que anula obrados hasta las Vistas de Cargo Nos 7912-0110VE00831-00696/2012; 

7912-011 OVE00832-00697/2012; 7912-0110VE00834-00699/2012; 7912-

0110VE00836-00701/2012; 7912-011 OVE00837-00702/2012; 7912-011 OVE00838-

00703/2012; 7912-011 OVE00839-00704/2012; 7912-0110VE00840-00705/2012, 

correspondiente a los periodos marzo, abril, junio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre de 2008, inclusive, debiendo emitirse nuevas Vistas de Cargo 

aplicando procedimientos acordes a los principios contables, fundamentando técnica 

y legalmente su pretensión, continuando con el método de determinación sobre base 

cierta, para la determinación de las cantidades vendidas y no facturadas. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de 

febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, de 7 de 

febrero de 2009, que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin 

embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denommarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades ' 
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Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa esplJcífica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092 (Titulo V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El19 de agosto de 2013, mediante nota ARIT-SCZ-0735/2013, de 16 de agosto 

de 2013, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0211/2013 (fs. 1-324 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y 

Decreto de Radicatoria, de 23 de agosto de 2013 {fs. 325~326 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 28 de agosto de 2013 (fs. 327 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el Articulo 210 parágrafo 111 de la Ley N' 3092 (Titulo V del CTB), 

vencía el 7 de octubre de 2013; sin embargo, mediante Auto de Ampliación de Plazo 

(fs. 335 del expediente), dicho término fue extendido hasta el 18 de noviembre de 

2013, por Jo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i El 13 de agosto de 2012, la Administración Tributaria, notificó personalmente a 

Rivera German Castro Pinto con las Ordenes de Verificación Nos 0110VE00829. 

011 OVE00830, 00110VE00831, 00110VE00832, 0011 OVE00833, 00110VE00835, 

0110VE00834, 00110VE00836, 00110VE00837, 00110VE00838, 00110VE00839 y 

00110VE00840, con alcance al Débito Fiscal IVA y su efecto en eiiT correspondiente 

al seguimiento de ventas de las mercaderías importadas en los periodos enero a 

diciembre de 2008; mediante nota CITE; SIN/GGSC/DF/NOTNE/00519/2013, solicitó 

la presentación de: Libros de Compras y Ventas IVA, DDJJ del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) Form. 200; Pólizas de Importación con su respaldo y su 

correspondiente ingreso a almacén; Plan de Cuentas; Estados Financieros; Form. 
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150; Detalle de Altas y Bajas de activos; Hojas de Costo por producto; Sistema de 

Control de Inventario; Kardex de entrada y salida de productos, en físico y magnético; 

'Extractos Bancarios; Libro Mayor de cuentas de mercancías; Libros Mayores de 

Cuentas de activos disponibles, ingresos inventarios, compras de mercancías: 

devoluciones de compra: bonificaciones o rebé!-jas sobre ventas; descuentos, en físico 

y magnético: salidas de almacenes; Balance de comprobación de sumas y saldos y 

Estado de Costo de las mercancías vendidas. (fs. 3-5, c. 1, 111, VI, IX, XIII, XVI, XX, 

XXIII, XXIX y 3-4 c. XXVI, XXXV, XXXII de antecedentes administrativos, 

respectivamente). 

ii. El 24 de agosto de 2012 Castro Pinto Rivera German mediante Acta de Recepción 

de Documentación presentó la siguiente documentación: Declaraciones Juradas lVA

IT, Libros de Compras y Ventas lVA, Pólizas de Importación: Catalogo de cuentas; 

Estados Financieros; Estado de Costo mensual; Control de Inventario periódico; 

Extractos Bancarios: Libros Mayores de mercancías, caja, banco e ingreso, Kardex 

de ingreso a almacén (fs. 14-15 c. 1, 111, VI, XVI, XX, XXIII, XXVI, XXXII, XXXV y 15-

16 c. IX, XIII, XXIX de antecedentes administrativos, respectivamente). 

iii. El 27 de agosto de 2012, Castro Pinto Rivera German, mediante Acta de Recepción 

de Documentación el recurrente entregó los talonarios de facturas de venta por cada 

uno de los periodos observados de las facturas Nos. 12601 a 16900 (fs. 16-17 c. 1, 111, 

VI, XVI, XX, XXIII, XXXV, XXXII y 17-18 c. IX, XIII, XXVI y XXIX de antecedentes 

administrativos, respectivamente). 

iv. El 18 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria emitió las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

54813 por incumplimiento del deber formal de habilitación de otros libros contables de 

acuerdo a lo establecido en la RA 05-418-092; 54814 por incumplimiento del deber 

formal de entrega de toda la información y documentación requerida por la 

Administración Tributaria en el proceso de fiscalización (fs. 74-75 de antecedentes 

administrativos c. XVI); 54815 por incumplimiento del deber formal por registro en 

Libro de Compras IVA de acuerdo a lo establecido en el Artículo 47 de la RND 10-

0016-07:54816 por incumplimiento del deber formal presentación del LC Y LV IVA de 

acuerdo a 1 numeral 4.2.1 de la RND 10-0030-11 y 54817 por incumplimiento del 

deber formal de entrega de toda la información y documentación requerida por la 

Administración Tributaria en el proceso de fiscalización (fs. 119-121 de antecedentes 

administrativos e XXXV), 54824 por 1ncumplim1ento del deber formal por reg1stro en ' 
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Libro de Compras IVA de acuerdo a lo establecido en el Artículo 47 de la RNO 10-

0016-07; 54825 por incumplimiento del deber formal presentación del LC y LV IVA de 

acuerdo al Numeral 4.2.1 de la RND 10-0030-11 y 54826 por incumplimiento del 

deber formal de entrega de toda la información y documentación requerida por la 

Administración Tributaria en el proceso de fiscalización {fs. 132-134 de antecedentes 

administrativos c.XXIII). 

Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 

Nos. 54830 por incumplimiento del deber formal de registro en el Libro de Compras 

IVA de acuerdo a norma específica por periodo, casa matriz y/o sucursal; 54831 por 

incumplimiento del deber formal presentación del LC y LV IVA a través del módulo ba 

Vinci sin errores, periodo julio 2008 y 54832 por incumplimiento del deber formal de 

entrega de toda la información y documentación requerida por la Administración 

Tributaria en el proceso de fiscalización (fs. 147-149 de antecedentes administrativos 

c. IX); 54847 por incumpl"lmiento del deber formal de entrega de toda la información y 

documentación requerida por la Administración Tributaria en el proceso de 

fiscalización, 54845 por incumplimiento del deber formal de registro en el Libro de 

Compras IVA de acuerdo a norma específica por periodo, casa matriz y/o sucursal 

periodo diciembre/2008 y 54846 incumplimiento del deber formal presentación del LC 

y LV IVA de acuerdo a 1 numeral 4.2.1 de la RND 10-0030-11 (fs 189-191 de 

antecedentes administrativos, c.XX). 

Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 

Nos. 54842 por incumplimiento del deber formal de registro en el Libro de Compras 

IVA de acuerdo a norma específica por periodo, casa matriz y/o sucursal periodo 

julio/2008; 54843 por incumplimiento del deber formal presentación del LC y LV IVA 

de acuerdo a 1 numeral4.2.1 de la RND 10-0030-11 y 54844 por incumplimiento del 

deber formal de entrega de toda la información y documentación requerida por la 

Administración Tributaria en el proceso de fiscalización {fs. 125-127 de antecedentes 

administrativos c. 1); 54839 por incumplimiento del deber formal de registro en el Libro 

de Compras IVA de acuerdo a norma especifica por periodo, casa matriz y/o sucursal; 

54840 por incumplimiento del deber formal presentación del LC y LV IVA de acuerdo 

a 1 numeral 4.2.1 de la RND 10-0030-11 y 54841 por incumplimiento del deber formal 

de entrega de toda la información y documentación requerida por la Administración 

Tributaria en el proceso de fiscalización {fs. 133-135 de antecedentes administrativos 

c. XXIX). 
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Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 

Nos. 54836, incumplimiento del deber formal de registro en el Libro de Compras IVA 

de acuerdo a norma específica por periodo, casa matriz y/o sucursal; 54837 

incumplimiento del deber formal presentación del LC y LV IVA de acuerdo a 1 numeral 

4.2.1 de la RND 10-0030-11, 54838 incumplimiento del deber formal de entrega de 

toda la información y documentación requerida por la Administración Tributaria en el 

proceso de fiscalización (fs. 139-141 de antecedentes administrativos c. 111); 54833 

por incumplimiento del deber formal de registro en el Libro de Compras IVA de 

acuerdo a norma específica por periodo, casa matriz y/o sucursal; 54834 por 

incumplimiento del deber formal presentación del LC y LV IVA de acuerdo al numeral 

4.2.1 de la RND 10-0030-11 y 54835 por incumplimiento del deber formal de entrega 

de toda la información y documentación requerida por la Administración Tributaria en 

el proceso de fiscalización (fs. 116-118 de antecedentes administrativos c. VI). 

Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 

Nos. 54827 por incumplimiento del deber formal de registro en el Libro de Compras 

IVA de acuerdo a norma específica por periodo, casa matriz y/o sucursal; 54828 por 

incumplimiento del deber formal presentación del LC y LV IVA de acuerdo a 1 numeral 

4.2.1 de la RND 10-0030-11 y 54829 incumplimiento del deber formal de entrega de 

toda la información y documentación requerida por la Administración Tributaria en el 

proceso de fiscalización (fs. 124-126 de antecedentes administrativos c. XIII); 54821 

por incumplimiento del deber formal por registro en Libro de Compras IVA de acuerdo 

a lo establecido en el Articulo 47 de la RND 10-0016-07; 54822 por incumplimiento 

del deber formal presentación del LC y LV lVA de acuerdo a 1 numeral 4.2.1 de la 

RND 10-0030-11 y 54823 por incumplimiento del deber formal de entrega de toda la 

información y documentación requerida por la Administración Tributaria en el proceso 

de fiscalización (fs. 125-127 de antecedentes administrativos c.XX.Vl}; 54818 por 

incumplimiento del deber formal de registro en el Libro de Compras IVA de acuerdo a 

norma específica por periodo, casa matriz y/o sucursal; 54819 por incumplimiento del 

deber formal presentación del LC Y LV IVA de acuerdo al numeral4.2.1 de la RND 

10-0030-11 y 54820 incumplimiento del deber formal de entrega de toda la 

información y documentación requerida por la Administración Tributaria en el proceso 

de fiscalización (fs. 161-163 de antecedentes administrativos c. XXXII}. 
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v. El19 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria emitió los Informes Finales 

Nos. CITE: SIN/GGSCZ/DFNE/INF/2923/2012, 002924/2012, 002927/2012 y 

002929/2012, en los que se establecen reparos solo por incumplimientos a deberes 

formales (fs. 152-159 c. IX; 78-82 c.XVI; 137-144 c.XXIII y 124-130 c.XXXV de 

antecedentes administrativos). 

vi. El19 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria emitió los Informes Finales 

Nos. CITE: SIN/GGSCZ/DFNE/INF/002925/2012. 002926/2012, 002928/2012, 

002930/2012, 002931/2012, 002932/2012, 002933/2012 y 002934/2012, en los que 

establece que el recurrente realizó importaciones con destino a la comercialización, 

determinando diferencias entre la mercancías importadas y las ventas declaradas en 

sus Declaraciones Juradas, por lo que se estableció la existencia _de Ventas no 

Declaradas por Importación de Mercancías por Jos periodos marzo,_ abril, junio, 

septiembre, octubre, noviembre, diciembre ~008 e incumplimiento a deberes formales 

(fs. 130-139 c. 1; 144-153 c. 111; 121-130 c. VI; 129-138 c. XIII; 194-203 c. XX; 130-139 

c. XXVI; 138-147 c. XXIX y 166-175 c. XXXII de antecedentes administrativos). 

viL El 26 de noviembre de 2012, se notificó por cédula a Castro Pinto Rivera German 

con las Vistas de Cargo Nos. 7912-0110VE00829-00694/2012; 7912-011 OVE00830-

00695/2012; 7912-0110VE00833-00698/2012 y 7912-0110VE00835-00700/2012, 

que establecen multas por las Actas 54830, 54831 y 54832, 54824, 54825, 54826, 

54815, 54816, 54817, 54813 y 54814 (fs. 160-175 c. IX', 83-95 c. XVI; 145-161 c. 

XXIII y 139-145 c. XXXV de antecedentes administrativos). 

viii. El 26 de noviembre de 2012, se notificó por cedula a Castro Pinto Rivera German 

con las Vistas de Cargo Nos. 7912-0110VE00831-00696/2012; 7912-0110VE00832-

00697/2012; 7912-011 OVE00834-00699/2012; 7912-011 OVE00836-00701/2012; 

7912-011 OVE00837-00702/2012; 7912-011 OVE00838-00703/2012; 7912-

0110VE00839-00704/2012 y 7912-0110VE00840-00705/2012, que establecen 

deuda tributaria por el IVA e IT periodos marzo, abril, junio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre, diciembre 2008 y multas por incumplimiento a deberes formales 

(fs. 140-156 c.l; 154-170 c.lll; 131-147 c.VI; 139-155 c.XIII; 204-220 c.XX; 140-156 c. 

XXVI; 148-164 c.XXIX y 183-194 c.XXXII de antecedentes administrativos). 

ix. El 27 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria emitió los Informes de 

Conclusiones Nos. CITE: SIN/GGSC/DFNE/INF/3898/2012, 3899/2012, 3900/2012, 

3901/2012, 3902/2012, 3903/2012, 3904/2012, 3905/2012, 3906/2012, 3907/2012, 
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3908/2012 y 3909/2012, en los cuales concluye que los adeudos tributarios no fueron 

conformados q pagados, para los periodos de enero a diciembre 2008, por lo que se 

mantienen las observaciones (fs. 447-448 c.ll; 621-622 c.V; 431-432 c.VIII; 730-731 

c.XII; 550-551 c.XV; 527-528 c.XXII; 577-578 c.XXV, 589-590 c.XIX, 580-581 c.XXXI; 

575-576 c.XXVIII; 611-612 C.XXXIV y 462-463 c.XXXVII de antecedentes 

administrativos) 

x. El31 de diciembre de 2012, se notificó por cédula a Castro Pinto Rivera German con 

las Resoluciones Determinativas Nos. 17-00635-12, 17-00636-12, 17-00639-12 y 17-

00641-12, que establecen deuda tributaria por incumplimiento a deberes formales por 

las Actas 54830, 54831 y 54832, 54824, 54825, 54826, 54815, 54816, 54817, 

54813, 54814 (fs.735-741 c.XII; 594-600 c.XIX; 582-588 c.XXV y 465-471 c.XXXVII 

de antecedentes administrativos). 

xi. El 31 de diciembre de 2012, se notificó por cédula a Castro Pinto Rivera German 

con las Resoluciones Determinativas Nos. 17-00637-12, 17-00638-12, 17-00640-12, 

17-00642-12, 17-00643-12, 17-00644-12, 17-00645-12 y 17-00646-12, que 

establecen deuda tributaria por IVA e IT periodo marzo, abril, junio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2008 de Bs1.070,730.-, Bs2.133.812.-, 

Bs332.562, Bs. 852.363.-, Bs225.284.-, Bs.1.388.359.- y Bs39.265.- que corresponde 

a tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, multa por omisión de pago y 

multa por incumplimiento a deberes formales (fs. 454-461 c. 1; 628-635 c.V; 438-445 

c.VIII; 554-561 c.XV; 534-541 c.XXII; 584-591 c. XXVIII; 587-594 c.XXXI; y 618-625 

c.XXXIV de antecedentes administrativos). 

IV.2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1, Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN} mediante memorial presentado el 17 de septiembre de 2013, 

presentó alegatos escritos (fs. 332 del expediente), ratificando inextenso los 

argumentos de su recurso jerárquico. 
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IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado P/urinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009, (CPE). 

Artículo 115. 

11. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia 

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

Artículo 117. 

l. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente 

en un debido proceso ... 

Artículo 123. La ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, 

excepto en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las 

trabajadoras y de los trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la imputada 

o al imputado; en materia de corrupción, para investigar, proc_esar y sancionar los 

delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el resto 

de los casos señalados por la Constitución. 

ii. Ley N" 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 6. (Principio de Legalidad o Reserva de Ley). 

l. Sólo la Ley puede: 

6. Tipificar los ilícitos tributarios y establecer /as respectivas sanciones. 

Artículo 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración 

Tributaria, conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas 

administrativas de carácter general a /os efectos de la aplicación de las normas 

tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus 

elementos constitutivos. 

Artículo 68. (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

6) Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos 

tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las 

actuaciones y documentación que respalde Jos cargos que le formulen, ya sea en 

forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente 

Código. 
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Artículo 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 

4. Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante ltbros, registros 

generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o 

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectivas. 

Artículo 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la 

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

1. Los procedimientos tnbutarios administrativos se sujetarán a /os principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a /as normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

Artículo 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tnbutan·a. 

Artículo 96. (Vista de Cargo o Acta de Intervención). 

l. La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones 

que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del 

sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la 

Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, 

verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre 

base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación 

previa del tributo adeudado. 

f/1. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el 

reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de lnteiVención, según 

corresponda. 
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Artículo 99. (ResoiQcíón Determinativa). 

11. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, ·así como la 

firma, nombre y cargo de fa autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los 

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución 

Determinativa. 

Artículo 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las acciones 

u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

Artículo 150. (Retroactividad). Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, 

salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas 

o términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto 

pasivo o tercero responsable. 

Artículo 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

l. El que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el 

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades 

de Fomento de la Vivienda (50.- UFV's) a cinco mil Unidades de Fomento de la 

Vivienda (5.000 UFV's). La sanción para cada una de las conductas contraventoras 

se establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

Artículo 169. (Unificación de Procedimientos). 

/.La Vista de Cargo hará las veces de auto inicial de sumario contravencional y de 

apertura de término de prueba y la Resolución Determinativa se asimilará a una 

Resolución Sancionatoria. Por tanto, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable 

no hubiera pagado o hubiera pagado, en todo o en parte, la deuda tributaria 

después de notificado con la Vista de Cargo, igualmente se dictará Resolución 

Determinativa que establezca la existencia o inexistencia de la deuda tributaria e 

imponga la sanción por contravención. 
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fl. Si la deuda tnbutarla hubiera sido pagada totalmente, antes de la emisión de la 

Vista de Cargo, la Administración Tributaria deberá dictar una Resolución 

Determinativa que establezca fa inexistencia de la deuda tributaria y disponga el 

inicio de sumario contravencional. 

iii. Ley N° 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Artículo 36. (Anulabílídad del Acto). 

l. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de fas previstas en el articulo anterior. 

11_ No obstante Jo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma so/o 

determinara la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé Jugar a la indefensión de fas interesados. 

iv. Decreto Supremo 27113, de 23 de julio de 2003, Reglamento a la Ley 2341 de 

Procedimiento Administrativo (RLPA). 

Artículo 55. (Nulidad de procedimientos). Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad 

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 

equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, 

dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas 

más convenientes para corregir los defectos u omisiones observadas. 

v. Decreto Supremo N° 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento del Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Artículo 40. (Incumplimiento a Deberes Formales). 

f. Conforme lo establecido por el Parágrafo 1 del artículo 162° de la Ley No 2492, las 

Administraciones Tributarias dictarán fas resoluciones administrativas que 

contemplen el detalle de sanciones para cada una de las conductas contraventoras 

tipificadas como incumplimiento a los deberes formales. 

vi. Resolución Normativa de Directorio N° 10-0016-07, de 18 de mayo de 2007, 

Nuevo Sistema de Facturación (NSF-07). 

Artículo 45. (Registro de Operaciones) l. Los sujetos pasivos o terceros 

responsables que se encuentren alcanzados por el /VA, para fines impostUvos, llenen 
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la obligación de preparar los registros establecidos en el presente Capitulo, a objeto 

de asentar cronológicamente las facturas, notas fiscales, documentos equivalentes y 

documentos de ajuste, que respalden la determinación del Débito y Crédito Fiscal 

/VA. ... 

Artículo 47. (Libro de Compras /VA). Se establece un libro de registro denominado 

~Libro de Compras !VA" en el cual se registrarán de manera cronológica las facturas. 

notas fiscales, documentos equivalentes o documentos de ajuste, obtenidos en el 

periodo a declarar y que respalden el Crédito Fiscal /VA, asimismo a los fines de 

información también se deberán registrar los montos del ICE, operaciones no 

gravadas, exentas u otras gravadas tasa cero. 

11. Este registro deberá realizarse diariamente, aplicando mínimamente el siguiente 

formato (Ver Anexo 11 ): 

1.- Datos de Cabecera: 

a) Titulo "LIBRO DE COMPRAS /VA" 

b) Periodo Fiscal MMIAAAA 

e) Nombre o Razón Social del sujeto pasivo 

d) Número de Identificación Tributaria (NIT) DEL SUJETO PASIVO 

e) Número de Casa Matriz o Sucursal, para el caso de Casa Matriz consignar el 

valor cero (O) 

f) Dirección de la Casa Matriz o Sucursal 

2.- Datos de las Transacciones: 

a) Día, mes y año (DDIMMIAAAA) 

b) Número de Identificación Tributaria (NIT) del proveedor 

e) Nombre o Razón Social del proveedor 

d) Número de factura, nota fiscal o documento equivalente 

e) Número de Autorización 

f) Código de Control (cuando corresponda) 

g) Importe Total de la Factura 

h) Importe de/Impuesto al Consumo Específico 

i) Importe por montos exentos, gravados a tasa cero u otros conceptos no 

gravados. 
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vii. Resolución Normativa de Directorio N° 10·0030·11, de 7 de octubre de 2011, 

Modificaciones a la RND 10-0037-0·1 Gestión Tributaria y Contravenciones. 

Artículo 1. 

/f. Se modifican los subnumerales 4.2, 4.3, 4,8 y 6.4, y se adicionan los subnumerales 

4.2.1, 4.2.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.8.1, 4.8.2, 4.9, y 4.9.2, al Anexo de fa RND 10-0037-07 

de/14 de diciembre de 2007, de la ~iguiente manera: 

4. DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL SANCION PERSONAS 

DEBER DE INFORMACIÓN Unipersonales 

4.2.1. Presentación de Libros de Compras y Ventas 

/VA a través del módulo Da Vinci- LCV, sin errores 1 a 20 errores 50 UFV 

por período fiscal. 21 a 50 errores 100 UFV 

51 o más errores 200 UFV 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-207312013, de 12 de noviembre de 2013, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente Recurso Jerárquico 

se evidencia lo siguiente: 

IV.4.1. Cuestiones Previas. 

i. En principio cabe señalar que German Castro Pinto Rivera no interpuso recurso 

jerárquico contra la Resolución de Alzada entendiéndose su conformidad con lo 

resuelto por dicha instancia. Consecuentemente, queda firme y subsistente la parte 

en la que confirma la Resolución Determinativa N" 17-00635-12 de 28 de diciembre 

de 2012, por lo que esta instancia jerárquica ingresará al análisis de los aspectos 

recurridos por la Administración Tributaria. 

IV.4.2. Sobre las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación. 

i. La Administración Tributaria, ahora recurrente en su recurso jerárquico y alegatos 

manifiesta que la Resolución de Alzada incurre en confusión al señalar que no se 

encontraba normado la presentación de libros de compras y ventas IVA a través del 

Módulo Da Vinci, sin errores por período fiscal, puesto que la RND No 10-0037-07 en 

su numeral 4.2 del Anexo consolidado A sanc1ona tal aspecto, al establecer que la .. 
-~ 
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presentación debe ser en las formas establecidas; por lo que entiende, que la 

presentación de los libros de compras !VA debe ser sin errores de ningún tipo, puesto 

que el hecho de que la norma no consigne la palabra "sin errores", no implica que el 

contribuyente pueda declarar datos que no reflejen la verdad material, más aún 

cuando está dentro de sus funciones realizar la verificación de la documentación 

presentada contra lo reportado por el sujeto pasivo. 

ii. En cuanto a la RND No 10-0030-11, señala que sólo adhiere la especificación 

puntual sin existir discordancias en el tipo de sanción, por lo que en aplicación de los 

Artículos 123 de la Constitución Política del Estado y 150 de la Ley W 2492 (CTB), 

procede a la aplicación del monto de la sanción por ser la más benigna para el 

recurrente~ en consecuenci'a, refiere que corresponde confirmar las multas 

establecidas en las Resoluciones Determinativas Nos. 17-00636-12, 17-00637-12, 17-

00638-12, 17-00639-12, 17-00640-12, 17-00641-12, 17-00642-12, 17-00643-12, 17-

00644-12, 17-00645-12 y 17-00646-12. 

iii. Al respecto, la doctrina señala que en el análisis de las infracciones tributarias, 

deben considerarse los principios de tipicidad, de legalidad y de culpabilidad. En 

cuanto al principio de tipicidad, se tiene que la "consagración del principio de 

típícídad supone que toda acción y omisión susceptible de constituirse en 

infracción tributaría debe con carácter previo, estar tipificada como tal por el 

legislador. Por lo tanto, es una exigencia del principio de seguridad jurídica al 

constituirse como un límite de la potestad sancionatoria de la Administración Pública" 

(las negrillas son nuestras). (QUEROL, GARCIA, Maria Teresa. Régimen de 

Infracciones y Sanciones Tributarias. Madrid: DEUSTO S.A., 1991. Pág. 21). 

Asimismo, debe entenderse que este principio "impide el uso de cláusulas generales 

e indeterminadas en la tipificación de las infracciones tributarias" (PACCI CÁRDENAS 

Alberto. Procedimientos sobre Infracciones y Sanciones Tributarias en Tratado de 

Derecho Procesal Tributario- Vol. 11. Primera Edición. Pacífico Editores, 2000. Pág_ 

889). 

iv. En nuestra legislación, de acuerdo a los Artículos 148 y 162, Parágrafo 1 de la Ley 

No 2492 (CTB), constituyen ilícitos tributarios, las acciones u omisiones que violen 

normas tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el citado 

Código y demás disposiciones normativas tributarias, estando clasificados en 

contravenciones y delitos; asimismo, quien de cualquier manera incumpla los deberes 

formales establecidos en el citado Código, disposiciones legales tributarias y demás 

20 de 30 



A.UTOHIDAO DE 
IMPUGNACIÓN l HIBUTAHIA 

disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado con una multa de 50 UFV 

a 5.000 UFV, debiendo establecerse la sanción para cada una de las conductas 

contraventoras en esos límites, mediante norma reglamentaria. Así también, el 

Artículo 40 del Decreto Supremo No 27310 (RCTB), faculta a la Administración 

Tributaria para que ésta pueda dictar normativa reglamentaria en la que 

contemple el detalle_ de sanciones para cada una de las conductas 

contraventoras tipificadas como incumplimiento de deberes formales. 

v. A partir de lo señalado, y de manera concordante con su facultad reglamentaria 

establecida en el Artículo 64 de la Ley No 2492 (CTB), la Administración Tributaria 

emitió la RND No 10-0016-07, cuyo Artículo 47 establece un libro de registro 

denominado "Libro de Compras !VA", en el cual se registrarán de forma cronológica 

las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes o documentos de ajuste, 

obtenidos en el periodo a declarar; el registro deberá realizarse diariamente aplicando 

el formato, según el Anexo 11, que debe, entre otros, contener los Datos de las 

Transacciones, como ser: a) Día, mes y año (DO/MM/AMA); d) Número de Factura; 

e) Número de Autorización, y j) Importe neto sujeto al IVA -entre otros-

vi. En este sentido, corresponde señalar que para que exista un ilícito tributario, es 

necesario que previamente exista el "tipo", esto es la definición de sus elementos 

constitutivos por posibles conductas realizadas por el sujeto pasivo o tercero 

responsable que se adecuen a una circunstancia fáctica descrita por Ley y por las 

cuales se aplique una determinada sanción, de manera que la subsunción de la 

conducta antijurídica accione la posibilidad de aplicar una determinada norma que 

castigue el quebrantamiento del orden jurídico, conforme disponen los principios 

tributarios constitucionales de legalidad y tipicidad, recogidos en el Numeral 6 

Parágrafo 1 del Articulo 6 de la Ley N' 2492 (CTB). 

vii. De la revisión de antecedentes, se evidencia que la Administración Tributaria 

notificó al sujeto pasivo con las Ordenes de Verificación Interna 0110VE00830, 

00110VE00833 y 0011 OVE00835 con alcance al Débito FiscallVA y su efecto en el 

lT correspondiente al seguimiento de ventas de las mercaderías importadas en los 

periodos febrero, mayo y julio 2008, solicitando mediante CITE: 

SlN/GGSCIDFINOTNE/0051912013 la presentación de documentación contable y 

tributaria (fs. 3-5 c. XXIII y IX; 3-4 c. XXXV de antecedentes administrativos, 

respectivamente). 

JustiCia tributaria para vivir b1en 

Jan mit'aylf ¡ach'a koman1 ('\'"'"·') 
Mana to>aq kur~q kamachiq ¡Qv,,huu) 
Mburuvisa tendodeguJ mbarti 
01iom1ta mbaerepi Va e ( G"aran1) 

21 de 30 



viii. Ahora, de la verificación de la documentación presentada por el sujeto pasivo, se 

advierte que ·entre otras· la Administración Tributaria emite las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

54816, 54825 y 54831 por incumplimiento del deber formal presentación del Libro 

Compras y Ventas IVA de acuerdo al Numeral 4.2.1 de la RND 10-0030-11 y 

presentación del Libro de Compras y Libro de Ventas IVA a través del módulo Da 

Vinci sin errores, correspondientes a los periodos febrero, mayo y julio 2008 (fs. 120 

c.XXXV; 133 c.XXJII y 148 c. IX de antecedentes administrativos, respectivamente). 

ix. Consiguientemente, la Administración Tributaria emite las Vistas de Cargo CITE: 

7912-011 OVE00830-00695/2012, 7912-011 OVE00833-00698/2012 y 7912-

0110VE00835-00700/2012, todas de 19 de noviembre de 2012, en virtud del Articulo 

169 de la Ley N" 2492 (CTB), mismas que ·entre otras· establecen multas por 

incumplimiento a deberes formales, por la no presentación de Libro de Compras y 

Ventas IVA de acuerdo a lo establecido en el Numeral4.2.1 de la RND 10-0030-11, 

suscitados en los periodos febrero, mayo y julio con las Actas Nos. 54816, 54825 y 

54831 (fs. 160-170 c. IX; 145-154 c. XXIII y 139-140 c. XXXV de antecedentes 

administrativos, respectivamente), para que luego las multas sean ratificadas en las 

Resoluciones Determinativas Nos. 17-00636-12, 17-00639-12 y 17-00641-12 de 28 

de diciembre de 2012, en las que se impone sanciones por 50 UFV, equivalente a 

Bs90.- por periodo fiscal (febrero, mayo y julio de 2008) (fs. 735-737 cXII; 582-584 

c.XXV y 465·467 c.XXXVII de antecedentes administrativos, respectivamente). 

x. Ahora de la lectura del Articulo 47, Parágrafo 11, Numeral 2 de la RND N" 10-0016-

07, la obligación de elaborar los Libros de Compras IVA, con un formato que se 

expone de forma referencial en el Anexo 11, señala en sus incisos, la información 

mínima que debe ser registrada en los citados libros, sin establecer cualidades 

respecto de la información a ser registrada, es decir, no exige que dicha información 

sea registrada de forma precisa o correcta. Al contrario, el incumplimiento a los 

deberes formales surgiría en función a que no se consigne la información y formato 

que la norma exige para el libro de compras IV A, que debe ser enviada por el sujeto 

pasivo a través del Módulo Da Vinci LCV, cuyo deber formal relacionado, se 

encuentra establecido en el Numeral4.2, Anexo A de la RND No 10-0037-Q7, que fue 

posteriormente aclarado a través del numeral 4.2.1 del Anexo A de la citada RND, 

incorporado mediante la RND No 1 0·0030·11, de 7 de octubre de 2011, exigiendo que 

el llenado se realice "sin errores". 
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xi. En ese contexto, cabe poner de manifiesto que si bien la Administración Tributaria 

observa que el .sujeto pasivo registró de forma incorrecta el Libro de Compras Da 

Vinci, ocasionando que se genere una multa, dicho hecho se constituye en 

incumplimiento de un deber formal, a partir del 9 de octubre de 2011, mediante la 

RND No 10-0030-11, de 7 de octubre de 2011, que incorpora en el Anexo A de la 

RND No 10-0037-07, como deber ·formal específico en el numeral 4.2.1 que 

establece: "Presentación del Libros de Compras y Ventas /VA a través del módulo Da 

Vinci- LCV, sin errores por período fiscaf' (las negrillas son nuestras). 

XII. Consecuentemente, siendo que el incumplimiento a deberes formales por 

presentación del LC y LV IVA a través del módulo Da Vinci sin errores, no se 

encontraba vigente en los periodos febrero, marzo y julio/2008, se tiene que no 

existía norma que tipifique tal hecho como incumplimiento de deberes formales 

cuando se suscitó el mismo; en consecuencia, no corresponde la aplicación 

retroactiva de la multa que establece el Numeral 4.2.1 del Anexo A, de la RND No 10-

0037-07, incorporado mediante la RND N" 10-0030-11, de 7 de octubre de 2011, en 

aplicación de los Artículos 123 de la CPE y 150 de la Ley N" 2492 (CTB) puesto que 

estas normas solo disponen la aplicación retroactiva de la norma cuando beneficie al 

contribuyente y como se puede advertir en el caso que nos ocupa su aplicación sería 

en detrimento del sujeto pasivo, toda vez que se le estaría aplicando una multa. 

xiii. Por todo lo precedentemente expuesto, al ser evidente que la sanción impuesta por 

la Administración Tributaria, se basa en una norma que no establece la obligación de 

registrar en los Libros de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci sin 

errores, se evidencia que la Administración Tributaria aplicó sanciones por 

infracciones a deberes formales no establecidos en norma específica, motivo por el 

cual, corresponde dejar sin efecto las multas que se originan en las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

54816, 54825 y 54831, establecidas en las Resoluciones Determinativas Nos. 17-

00636-12, 17-00639-12 y 17-00641-12 de 28 de diciembre de 2012. 

xiv. Consiguientemente, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar en este 

punto la Resolución del Recurso de Alzada; consecuentemente, se revoca 

parcialmente las revoca parcialmente las Resoluciones Determinativas Nos 17-00636-

12, 17-00639-12 y 17-00641-12, periodos febrero, mayo y julio 2008, en la parte 

correspondiente a las multa por 1ncumphm1ento de deberes formales según las Actas ... 
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por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación No-

54816, 54825 y 54831, respectivamente. 

IV.4.3. Sobre las Vistas de Cargo y la base imponible. 

i. Por otra parte, la Administración Tributaria en su recurso jerárquico y alegatos, 

sostiene que habría aplicado correctamente el método de determinación de la base 

imponible sobre Base Cierta, misma que se funda en la información, datos y prueba 

que la Administración Tributaria obtuvo sobre los hechos generadores y si bien tal 

información en el marco de los Articulas 43 Parágrafo 1 y 44 de la Ley No 2492 (CTB), 

suponen que sea provista u obtenida del propio contribuyente, no es menos cierto 

que la condición normativa para acudir al método sobre la base presunta, esta 

fundado en que el ente fiscal no posea los datos necesarios para su determinación 

sobre base cierta, entendiendo que si posee u contiene información de terceras 

personas o agentes de información la propia labor investigativa la determinación 

sobre base cierta es aceptable, a tal efecto cita la Resolución AGIT·RJ 1061/2012. 

ii. Expresa, que la determinación sobre base cierta se realizó en función a la 

documentación presentada por el contribuyente, información obtenida en su Sistema 

de Información SIRAT 11 y de la información extraída de la Aduana Nacional. En ese 

entendido, aduce que el recurrente se avocó a la presentación parcial de sus 

respaldos dentro del proceso de determinación y que de igual manera omite presentar 

descargos a la" Vista de Cargo. 

iii. Refiere que las Vistas de Cargo contemplan todo el análisis técnico legal que 

fundamenta la determinación sobre base cierta, realizando la valoración de la 

documentación presentada por el contribuyente, siendo lesivo a su trabajo las 

aseveraciones vertidas por Alzada al señalar que contaba con toda la documentación 

para la reconstrucción de inventarios por ítem, puesto que las DUI y la documentación 

presentada permiten identificar Jos productos importados; desconociendo la normativa 

tributaria ya que pretende transferir la obligación del contribuyente a la Administración 

Tributaria, no obstante, que la Resolución Administrativa N" 05·418·92 de 16 de 

septiembre de 1992, establece que se debe mantener los registros de control 

permanente del inventario de todos los ítems o artículos que conforman su activo 

realizable, ya sea mediante sistemas manuales (Kardex o bincards) o mecanizados 

en los que se detalle las cantidades en existencia por articulo, de los precios o 

valores por unidad y de los valores parciales y totales respetivos; además, indica que 
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el Decreto Ley No 14370, Código de Comercio, en su Artículo 45, regula la 

concentración y anotación por periodos. 

iv. Añade. que los Artículos 70 Numerales 4, 6, 8,11 y 76 de la Ley W 2492 (CTB), 

establecen las obligaciones del sujeto pasivo y la carga de la prueba; así también, 

manifiesta que el sujeto pasivo no presentó ningún descargo a las Vista de Cargo, no 

obstante de ser su obligación el aportar toda la documentación necesaria para su 

verificación, habiéndose demostrado que no presentó documentación suficiente 

(contable y financiera) que desvirtúe los reparos técnicos realizados por la 

Administración Tributaria por incumplimiento de sus obligaciones impositivas de 

conformidad a las Leyes Nos. 843 y 2492 (CTB); por tanto, indica que es impertinente 

que Alzada pretenda traspasar la obligación del recurrente de presentar sus 

inventarios debidamente elaborados y más cuando no existe normativa en la que se 

le conmine a reconstruir el inventario del sujeto pasivo. 

v. Al respecto, de la revisión de los antecedentes administrativos se tiene que la 

Administración Tributaria emite y notifica en contra del sujeto pasivo las Ordenes de 

Verificación Nos. 0011 OVE00831, 00110VE00832, 011 OVE00834, 0011 OVE00836, 

00110VE00837, 00110VE00838, 00110VE00839 y 00110VE00840, con alcance al 

Débito Fiscal IVA y su efecto en el IT, correspondiente al seguimiento de ventas de 

las mercaderías importadas en los periodos marzo, abril, junio, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre 2008, solicitando mediante nota CITE: 

SIN/GGSC/DF/NOTNE/00519/2013, la presentación de: Libros de Compras y Ventas 

IV A, DDJJ del Impuesto al Valor Agregado (IV A) Form. 200; Pólizas de Importación 

con su respaldo y su correspondiente ingreso a almacén; Plan de Cuentas; Estados 

Financieros; Form. 150; Detalle de Altas y Bajas de activos; Hojas de Costo por 

producto; Sistema de Control de Inventario; Kardex de entrada y salida de productos, 

en físico y magnético; Extractos Bancarios; Libro Mayor de cuentas de mercancías; 

Libros Mayores de Cuentas de activos disponibles, ingresos inventarios, compras de 

mercancías; devoluciones de compra; bonificaciones o rebajas sobre ventas; 

descuentos, en físico y magnético; salidas de almacenes; Balance de comprobación 

de sumas y saldos y Estado de Costo de las mercancías vendidas (fs. 3~5, c. 1, 111, VI, 

XIII, XX, XXIX y 3-4 c. XXVI, XXXII de antecedentes administrativos). 
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vi. Consiguientemente, se evidencia que el sujeto pasivo presentó las Declaraciones 

Juradas del IVA e IT, Libros de Compras y Ventas IVA, Pólizas de Importación; 

Catalogo de cuentas; Estados Financieros; Estado de Costo mensual; Control de 

Inventario periódico; Extractos Bancarios; Libros Mayores de mercancías, caja, banco 

e ingreso, Kardex de ingreso a almacén y talonarios de facturas de venta por cada 

uno de los periodos observados de las Facturas Nos. 12601 a 16900 (fs. 14·17 c. 1, 

111, VI, XX, XXVI, XXXII y 15-18 c. XIII, XXIX de antecedentes administrativos, 

respectivamente). 

vii. Ahora, de la revisión de las Vistas de Cargo Nos. 7912-0110VE00831-00696/2012; 

7912-0110VE00832-00697/2012; 7912-0110VE00834-00699/2012; 7912-

011 OVE00836-00701/2012; 7912-011 OVE00837 -00702/2012; 7912-011 OVE00838-

00703/2012; 7912-0110VE00839-00704/2012 y 7912-0110VE00840-00705/2012 

notificadas el26 de noviembre de 2012 (fs. 140-156 c. 1; 154-170 c.lll; 131-147 c.VI, 

139-155 c.XIII; 204-220 c.XX; 140-156 c. XXVI; 148-164 c.XXIX y 183-194 e XXXII de 

antecedentes administrativos, respectivamente}, que establecen reparos por el IVA e 

IT periodos marzo, abril, junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 

2008, se tiene que la Administración Tributaria establece que la verificación se realiza 

en función a la información enviada por la Aduana Nacional (Pólizas de 

Importaciones) y la información existente en el Sistema Integrado de Recaudación 

para la Administración Tributaria (SIRAT2), debido a la no presentación de 

documentación contable y kardex que le permitan verificar el movimiento de entradas 

y salidas de sus inventarios, revisión de las cuentas que involucran el registro 

contable de las compras importadas y el seguimiento de las ventas facturadas de 

éstas. Así también, se advierte que la Administración Tributaria consideró el Libro de 

Compras IVA 

viii En primera instancia se evidencia que la Administración Tributaria a efectos de 

establecer la base imponible sobre "base cierta", consideró información cuya fuente 

es el propio contribuyente, tales como: las Declaraciones (también presentadas por 

la Aduana Nacional), las facturas de ventas, las notas de recepción y el Libro de 

Compras; sin embargo, esta información no es suficiente a efectos de realizar la 

reconstrucción de inventarios por ítem como lo pretende la ARIT en la Resolución de 

Alzada, ya que siendo que la contabilidad del sujeto pasivo basa sus registros en el 

sistema periódico, se debiera contar con un detalle desglosado por ítem del Inventario 

Final, información con la que no se cuenta, como se puede evidenciar en el Balance 
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Realizable que solamente expone una cifra global (fs. 125 y 140 de antecedentes 

administrativos, c. XVII); menos cuando el sujeto pasivo solo presentó los Kardex de 

Ingreso a Almacén y no así los Kardex de Salida, no obstante, que es su obligación la 

carga d~ la prueba, es decir, respaldar sus actividades y operaciones gravadas 

mediante libros, registros y otros registros auxiliares que aporten claridad sobre sus 

ventas, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 76 de la Ley No 2492 (CTB); asimismo, 

las Vistas de Cargo deben contener los elementos de hecho, elementos y 

valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa conforme lo establece el 

Articulo 96 de la Ley N" 2492 (CTB), como se pasa a analizar. 

ix. En tal entendido, continuando con la revisión de las Vistas de Cargo, se evidencia 

que las mismas contienen el Cuadro No 2 "Análisis y Comparación de los ingresos y 

Salidas de Mercadería", con los mismos datos en las ocho Vistas de Cargo 

analizadas; cuadro que consigna Datos según Póliza de Importación, en el que se 

encuentra el No de Póliza y su Descripción; asimismo, contiene los Datos según 

Información del Contribuyente, encontrándose el No Recepción, Descripción de la 

mercancía, Factura, Detalle según factura y la observación; en los que se evidencia 

se consigna cinco Pólizas de Importación que son comparadas al azar con las Notas 

de Recepción y Facturas de diferentes periodos. 

x. Prosiguiendo con el análisis a modo de ejemplo, en la Vista de Cargo No 7912-

0110VE00838-0070312012 (fs.148-160 c. XXIX de antecedentes administrativos) que 

corresponde a la verificación del IVA e IT periodo octubre/2008, en la que se verifica 

las Pólizas de Importación C-14213 y C-14418, se evidencia que si bien en el Cuadro 

N o 2 u Análisis y Comparación de los ingresos y Salidas de Mercadería" se hace la 

comparación de la Póliza de Importación C-14418 de 6 de octubre de 2008, en 

relación a la Nota de Recepción No 1318 y la Factura No 16106; no realiza la 

comparación para la Póliza de Importación C-14213, consignando en cambio Pólizas 

de Importación, Notas de Recepción y Facturas que no corresponde al periodo 

verificado y que incluso corresponden a periodos por los que la Administración 

Tributaria no estableció reparos Uulio/2008); aspecto que se tiene, genera una 

confusión en los fundamentos que hacen a cada Vista de Cargo, en claro detrimento 

al derecho que tiene el sujeto pasivo de conocer de forma cierta los conceptos de la 

deuda tributaria a efectos de asumir defensa. 

'\. Q . .. 
~~" 
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xi. En función a Jo señalado, al haber realizado la Administración Tributaria una Orden 

de Verificación por cada período que comprende la gestión 2008, es decir, de enero a 

diciembre 2008, se observa que tal situación repercutió en la existencia de 12 

procesos de verificación, cada uno con sus antecedentes administrativos, 

independientes uno del otro, siendo que la Vista de Cargo que se emita en cada uno 

de los procesos referidos, debe contener los hechos, actos, datos, elementos y 

valoraciones para cada periodo en particular, en el que se sustente el reparo a 

establecerse de manera clara, detallada y respaldada documentalmente, que 

permitan al sujeto pasivo tomar conocimiento cierto de las conceptos que conforman 

el reparo que hace a la deuda tributaria, para que pueda asumir defensa en 

aplicación de los Artículos 68 numeral6 y 76 de ia Ley N" 2492 (CTB). 

xii'. De acuerdo á lo señalado, se tiene que la Administración Tributaria al no detallar de 

forma específica para cada periodo marzo, abril, junio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre, diciembre 2008 los conceptos observados en sus respectivos procesos de 

verificación, no consideró los requisitos previstos en el Artículo 96 Parágrafo 1 de la 

Ley N" 2492 (CTB), que deben contener las V1stas de Cargo. 

xiii. Por todo lo expuesto, siendo que el derecho al debido proceso y a la defensa se 

encuentran consagrados en los Artículos 115 Parágrafo 11 y 117 Parágrafo 1 de la 

Constitución Política del Estado (CPE) y toda vez que en el presente caso se 

evidencia que la Administración Tributaria puso en estado de indefensión al sujeto 

pasivo debido a que la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa no contienen los 

hechos, actos, elementos y valoraciones que sustenten el reparo para cada periodo 

marzo, abril, junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2008, en 

consecuencia, se tiene que la Administración Tributaria incumplió los requisitos 

previstos en los Artículos 96, Paragrafo 1 y 99, Parágrafo 11, de la Ley N' 2492 (CTB), 

por lo que en los términos del Artículos 36 Parágrafo 11 de la Ley N' 2341 (LPA) y 55 

del Decreto Supremo N° 27113 (RLPA), aplicables por disposición del Numeral 1, 

Artículo 74 de la Ley N° 2492 (Titulo V del CTB), en el presente caso, corresponde a 

esta instancia jerárquica, con fundamento propio, confirmar la Resolución de Alzada 

que anuló obrados hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta las Vistas de Cargo Nos 

7912-011 OVEOOB31-00696/2012; 7912-0110VE00832-00697/2012; 7912-

0110VE00834-00699/2012; 7912-0110VE00836-00701/2012; 7912-011 OVE00837-

00702/2012; 7912-011 OVE00838-00703/2012; 7912-011 OVE00839-00704/2012; 

7912-011 OVE00840-00705/2012, inclusive, a fin de que la Administración Tributaria 
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emita un nuevo acto que contenga todos los requisitos previstos en los Articulas 96 

de la Ley N' 2492 (CTB) y 18 del Decreto Supremo 27310 (RCTB). 

xiv. Por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar con 

fundamento propio la Resolución del Recurso de Alzada que resolvió anular obrados 

hasta el -vicio más antiguo, esto es, hasta las Vistas de Cargo Nos 7912-

011 OVE00831-00696/2012; 7912-0110VE00832-00697/2012; 7912-011 OVE00834-

00699/2012; 7912-0110VE00836-00701/2012; 7912-0110VE00837-00702/2012; 

7912-011 OVE00838-00703/2012; 7912-011 OVE00839-00704/2012 y 7912-

0110VE00840-00705/2012, correspondientes a los periodos marzo, abril, junio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008; por otra parte, se 

confirma la Resolución Determinativa No 17 -00635-12; y finalmente se revoca 

parcialmente las Resoluciones Determinativas Nos 17-00636-12, 17-00639-12 y 17-

00641-12 para los periodos fiscales febrero, mayo y julio 2008. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, imparcial 

y especializado, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de manera 

particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última 

instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-SCZ/RA 0571/2013, de 1 de julio 

de 2013, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso 

Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral 8, Articulo 172 de la Constitución Política del Estado y Articulo 141 

del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 

132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Justic1a tributa"" para v1vir bier 
Ja~ mi~'JYI' ¡och'a kam~ni (A)'"'·" ''1 
Mana ta-;aq kuraq karnJchiq ·:()• .·d•c:") 
Mburuv;;a t€'1dodegua mboet· 
ül-10n1.ta mbaerep¡ Vac (Gc•·"·"") 

29 de 30 

Q ~ tt'~ 
uo fururo sembrado 
"""' miles d• años 



RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0571/2013, de 1 de julio de 2013, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por German Castro 

Pinto Rivera, contra la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se anula obrados hasta el vicio más 

antiguo esto es hasta las Vistas de Cargo Nos 7912-0110VE00831-00696/2012; 7912-

0110VE00832-00697/2012; 7912-0110VE00834-00699/2012; 7912-0110VE00836-

00701/2012; 7912-0110VE00837 -00702/2012; 7912-0110VE00838-00703/2012; 

7912-0110VE00839-00704/2012; 7912-011 OVE00840-00705/2012, correspondiente a 

Jos periodos marzo, abril, junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 

2008; por otra parte, se confirma la Resolución Determinativa No 17 -00635-12; y 

finalmente se revoca parcialmente las Resoluciones Determinativas Nos 17-00636-12, 

17-00639-12 y 17-00641-12 para los periodos febrero, mayo y julio 2008, 

respectivamente; conforme establece el Inciso b}, Parágrafo 1 del Artículo 212, de la 

Ley N' 3092 (Titulo V del CTB). 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

GTUKOG-ACHTiabr 
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